RESOLLUCIÓN DE CON
NSEJO DIRECTIV
VO
ORGANISMO SUPERV
VISOR DE LA IN
NVERSIÓN EN EENERGÍA Y MIN
NERÍA
OSINEERGMIN N° 245 ‐2013‐0S/CD
D

AN
NEXO
OD
2.2.A
DO
OCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICIT
TAR
ACTAS DE
E VERIFICACIO
ON DE PRUEBA
AS Y DE CONF
FORMIDAD
Aplicab
ble a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
100.

Planta de Lubricantes
e Combustibles Lííquidos y/ u Otro
os Productos Derivados de los Hidrrocarburos
Plantas de Abastecimiento de
n Aeropuertos
Plantas de Abastecimiento en
e GLP
Plantas de Abastecimiento de
Plantas Envaasadoras de GLP
Terminales (de Combustibles Líquidos, Gas Liccuado de Petróleo y/u Otros Productos Derivados dde los Hidrocarburos)
ador de Combust ible de Aviación
Instalacioness de Comercializa
Instalacioness de Comercializa
ador de Combust ible para Embarccaciones
Consumidorees Directo de Com
mbustibles para A
Aviación o para Embarcaciones
E
Consumidor Directo de Combustibles Líquidoos y/u Otros Prod
ductos Derivadoss de los Hidrocarbburos con capacidad de
MB
almacenamieento mayor a 5M

Docum
mentos a presentaar:
1.

Para las pruebas
D
Durante la etapa de
d construcción de
d la instalación o modificación de
el proyecto, con una
u anticipación mínima de diez (10)
(
días
1
hábiles antes de la realización de las pruebas, el aadministrado deb
berá presentar el Formulario de ssolicitud , adjunttando el
p
a realizarr. En caso las pru ebas se program
men en más de un
n día, deberá pressentar el cronograma de
protocolo de las pruebas
dichas pruebas.
ación de Pruebass en presencia de representantess del OSINERGMIIN, corresponderrán a las
Laas solicitudes de Actas de Verifica
in
ndicadas en el Infforme Técnico de
e Instalación o Moodificación otorgado previamente
e por OSINERGMIIN.

2.

dad
Para la conformid
2

2.1 Parcial:
midad, el adminiistrado deberá presentar
Con una anticipacción mínima de diez (10) días háb iles a la verificacción de la Conform
1
S
, adjuntá
ándolos siguientees documentos ap
plicables a la conformidad que esttán solicitando:
el Formulario de Solicitud
-

3

Planos de co
onstrucción
Manual de Diseño
D
contenien
ndo las Especificcaciones Técnicas de Materiales y Equipos, Espeecificaciones Técn
nicas de
Construcción
n, Especificacione
es Técnicas para eel control de calid
dad de materiales, equipos, inspeecciones y prueba
as.

2.2 Final:
v
de la
a Conformidad, el administrado deberá
Con una anticipación mínima de treinta (30) díaas hábiles a la verificación
1
mulario de Soliccitud , adjuntanddo los siguiente
es documentos aplicables
a
a la cconformidad que están
presentar el Form
olicitando:
so
-

1
2

3
4

Procedimien
ntos de Operación
n y Control.
4
Certificado de
d Conformidad de
d los recipientess a presión .
Certificados de evaluación de
d conformidad, informes o certificados de insp
pección, de labooratorio de ensayyo o de
5
d calibración, según correspondaa .
laboratorio de

El form
mulario de solicitud deb
berá estar completame
ente llenado y firmadoo por el solicitante o rep
presentante legal, a fin
n de ser admitido paraa trámite. Se obtiene de
e la página
web dee OSINERGMIN http://
//www.osinerg.gob.pe//newweb/pages/GFH/RRegHidro_Anexo2.htm
m?86
La Connformidad Parcial es op
pcional a criterio del so
olicitante
La preesentación de los plano
os será de manera físicca y magnética. Por cadda plano solicitado se deberá
d
adjuntar 01 arcchivo magnético, en for
ormato legible en autoccad. Planos
firmaddos por el solicitante o su representante legall y por los profesionaless responsables de la esspecialidad, inscritos y habilitados en el coleggio profesional correspondiente.
Los Ceertificados de los recipiientes a presión, deberán estar conforme all formato U‐1 O U‐1A, según el Código ASME Sección VIII, firmadoo por un inspector de la
l National
Board.. Para tanques de alm
macenamiento de GLP
P en Plantas Envasaddoras y Plantas de Allmacenamiento alternativamente se permittirá certificados de co
onformidad
o de Certificación Acre
editado por el Servicio Nacional de Acreditacción del INDECOPI que
e certifique han sido ddiseñados, fabricados y probados
otorgaados por un Organismo
conforrme al Código ASME Seección VIII.
En casso que la instalación de
d GLP cuente con tan
nques que han sido reeparados (en los que la reparación incluya la modificación estrucctural de las partes so
ometidas a
presiónn), o modificados, o que no cuenten con el certificado de conform
midad de origen, deberrán presentar un certifficado de inspección qque certifique que los tanques
t
de
almaceenamiento de GLP, se encuentran aptos para seguir operando de aacuerdo a la normativva nacional vigente, o al código API 510 o all código NB‐23, otorga
ados por un
organiismo de inspección acreeditado por el Servicio Nacional de Acreditacción del INDECOPI.
Para eel caso de tanques que hayan sido retirados de
d una instalación y quue se reinstalen en otra
a, se deberán contar con un Certificado de Insspección de acuerdo a lo indicado
en el ppárrafo precedente.
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-

5
6

Certificaciones requeridas de los equipos para uso con combustibles de aviación, en los casos que corresponda.
3
Planos de construcción .
Manual de Diseño conteniendo las Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos, Especificaciones Técnicas de
Construcción, Especificaciones Técnicas para el control de calidad de materiales, equipos, inspecciones y pruebas
6
Plan de Contingencias aprobado, para la etapa de operación de las instalaciones .
Copia simple del certificado de epoxificado del tanque (aplicable sólo para almacenamiento de combustibles de
aviación en tanques fabricados de acero al carbón).

Los certificados de evaluación de conformidad, informes o certificados de inspección, o de laboratorio deberán ser emitidos por organismos de evaluación de conformidad
acreditados o por otras entidades o profesionales aceptables.

La Aprobación del Plan de Contingencias no es requerida para Plantas Envasadoras de GLP, pero deberá ser elaborado y suscrito por un Ingeniero colegiado y habilitado.
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2.2.B
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR
ACTAS DE VERIFICACION DE PRUEBAS Y DE CONFORMIDAD
Aplicable a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Grifo
Grifo Flotante
Estación de servicios
Estación de servicios con gasocentro de GLP
Gasocentro de GLP
Consumidor Directo de Combustibles Líquidos y/u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos con capacidad de
almacenamiento menor a 5MB
Estación de Servicios con Gasocentro de GNV
Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV
Gasocentro de GLP y GNV

Documentos a presentar:
1.

De la Conformidad
Durante la etapa de construcción o modificación de la instalación, el administrado deberá presentar el formulario de
1
solicitud con una anticipación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha programada para la verificación. En la siguiente
tabla se muestra las instalaciones para las cuales los agentes deberán solicitar las referidas actas:

Actas de Verificación de
Conformidad
Grifo
Grifo Flotante
Estación de Servicios
Estación de Servicios con Gasocentro
Gasocentro de GLP
Consumidor Directo de Combustibles
Líquidos y/u OPDH con capacidad de
almacenamiento menor a 5MB

2.

Tanques
Líquido
GLP
Si
2
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Líneas
Líquido
GLP
Si
3
Si
Si
Si
Si
Si

Si

De las Pruebas
Con una anticipación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha programada para la verificación, el administrado deberá
1
presentar el formulario de solicitud , adjuntando el protocolo de pruebas y un plano de distribución de los tanques y/o líneas
a instalar o reemplazar e indicando las fechas en las cuales se realizaran dichas pruebas. En caso las pruebas se programen
en más de un día, deberá presentar el cronograma de dichas pruebas. En la siguiente tabla se muestra las instalaciones para
las cuales los agentes deberán solicitar las referidas actas:

Actas de Verificación de
Pruebas
Grifo
Grifo Flotante
Estación de Servicios
Estación de Servicios con Gasocentro
Gasocentro de GLP
Consumidor Directo de Combustibles
Líquidos y/u OPDH con capacidad de
almacenamiento menor a 5MB

Tanques
Líquido
GLP
Si
2
Si
Si
Si
No
No

Si

Líneas
Líquido
GLP
Si
3
Si
Si
Si
Si
SI

Si

El Protocolo de pruebas, señalado en el párrafo precedente, contendrá la siguiente información mínima:
1)
Identificación concreta de los tanques y/o tuberías a someter a pruebas
2)
Fluido a emplear

1
2
3

El formulario de solicitud deberá estar completamente llenado y firmado por el solicitante o representante legal, a fin de ser admitido para trámite. Se obtiene de la página
web de OSINERGMIN http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFH/RegHidro_Anexo2.htm?86
Aplicable a los tanques que se encuentran instalados en tierra. No aplicable a los tanques instalados en el artefacto flotante.
Aplicable a las líneas de tuberías que se encuentran instalados en tierra. No se aplica a líneas submarinas.
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3)
4)
5)

Descripción del rango de presión de los manómetros
Tiempo de duración de cada una de las pruebas.
El día de la prueba deberá necesariamente acreditarse, mediante la exhibición física del documento respectivo, que
los manómetros a utilizar se encuentran calibrados por un organismo acreditado ante INDECOPI y con fecha vigente.

Nota: En caso el administrado programe la verificación de la conformidad y la verificación de las pruebas en una misma fecha
podrán presentar una sola solicitud indicando ambas pruebas.

19

